
52 Datos del idioma huariapano

Texto 2

Ebira retecati berona iqui tiertpo rabe inaocx)n. Inao-
conra de verasmente noco ratei. Inaoconra raquecha ique. Ra-
maman yosiboronqui rajquecaticain, Rajquechariqui inaocon.

Ebira retequi ique tronquero ique tiertpo.

Patronbobetan teash, niashra ebi bechiananancati inao-
ODribetan. Ebira tooaibashiqui jachopi priirero ea yatancas-
qui . Ebira reteibashiqui . Nojcon tohuati bibiranjtan

,

"taoaoaoao" . "Huoooooo" , ishtoshon nenjqueno mahxiaicaque

.

Caibashiqui.
Jacacho hue'tsa jahuen ahuin ishtoquiranqui. Nojcx>n

bebonqui chancai. Jabebi jacho tiro aque jaquiribi,
"taoaoaoao". "Huoooooo", ishtocanqui. Jaa nojcon corrpanero"

bcbetan benashonra meraibashiqui jahuen ahuinbi mahuaque,
jahuen benebi mahuaque rabe. Rabe inaocon retiqui riqui
ebi. Jara xciito yoyai, senores.

Jacacho, huetsa nejten, jaqueribi ineraque jara. Shoti-
cayara ebi rajqueyamaibashiquiinan. Ishtoquiranqui tooaiba-
shiqui jabibi, "taoaoaoao". "Ifoaoaoaoa". Jahuen jinano yaj-
tanshon , jabi niniberanshon , j ihui raijono marishquique

,

"toooooo". Jascatanra ebi inaocon retecati.
Inaoconra dispuestaicash, sinaa ique. Ja benabonra chi-

bain inaocon ainbo pobreshoco. Ishtoquira jajton cacho chi-
bain: chonga, rabe chonga, quimsa chonga, inaoconbora dhi-
bancain. Jabocan benabo ique baquetamara jabonbi. Queastan
sian ipaquecain ninjcapanan, "jij jij jij jij jij jij jij

jij jij", ir^i inaocon. Dispuestaicash, jascariqui, nojcon
caibobo. Huetsatian mibonbi nijcashca huere huere ijcash-
chancati layariqui. Jaira mito yoyai.



Textos 53

Traduccion libre del texto 2

CoiTio mate dos tigres

Cuando yo era jcfven, mate dos tigres. El tigre de ver-
dad te asusta, Nuestros antepasados tenian miedo de los ti-
gres. Yo mate dos tigres cuando era maderero.

Un dia, mientras estaba trabajardo, andaba junto con
algunos patrones. Me encontre con un tigre y lo balee antes
que pudiera agarrarme. Agarre mi escopeta y lo balee,
"taoaoaoao". El tigre grito, "huoooooo", y se fue corriendo
lejos para morir. En seguida vino otro tigre, la henibra, y
se detuvo delante de mi. A ella tambien le tire,
"taoaoaoao"* El tigre grito, "huoooooo", y se fue corriendo.
Mis coirpaneros y yo fuimos a buscar a los tigres y los en-
contramos muertos. Yo los habia matado. Asi les digo, seno-
res.

Otro dia, me encontre nuevamente con otro tigre. Ya no
le tenia miedo. El tigre vino corriendo y lo balee tambien a
el, "taoaoaoao". El tigre grito, "moaoaoaoa". Lo agarre por
el rabo y lo golpee contra un arbol, "toooooo". Asi mate a
ese tigre.

Cuando la hembra del tigre esta dispuesta, es brava.
Varies machos la siguen a la pobrecita. Cuando ella va co-
rriendo, los machos siguen tras de ella: diez, veinte, hasta
treinta machos. Son tremendos y gritan fuertemente, "jij jij
jij jij jij jij jij jij jij". Asi es, amigos. Si ustedes
escucharan alguna vez a \m tigre, tendrian miedo y se para-
rian temblando. Esto es lo que les cuento.
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